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12. Fianza y garantías exigidas: Provisional,
2.000.000 de pesetas (11.877,47 euros). Definitiva:
10 por 100 del importe de la adjudicación, sin IVA.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las que figuran en los pliegos de condiciones.

14. Si procede, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de proveedores, contratistas o pres-
tadores de servicios adjudicatarios del contrato. Per-
sonas físicas o jurídicas o uniones temporales de
empresas a efectos del presente concurso (a for-
malizar una vez efectuada la adjudicación).

15. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico a las que deberá ajustarse el pro-
veedor, contratista o prestador adjudicatario: Cla-
sificación mínima, grupo C, categoría f. Resto de
condiciones, según pliego de concurso.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que figuran en los pliegos de condiciones.

18. Información complementaria: La adjudica-
ción del contrato inicial y sus opciones se forma-
lizarán a precio cerrado, una vez conocido el valor

de cada fase de obras como parte del proceso de
redacción del proyecto constructivo.

19.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: 5 de junio de 2000.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 5 de junio de 2000.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—El Director Geren-
te.—36.072.

UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, S. A.

Anuncio de adjudicación

1. Nombre y dirección de la entidad contra-
tante: «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», calle Capitán Haya, 53, 28020 Madrid (Es-
paña).
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2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Resumen de la índole de los productos:
25 celdas blindadas SF6 220 kV.

4. a) Forma de aplicación del principio de
concurrencia: Anuncio específico.

b) Referencia de la publicación en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»:
2000/S 10-005316.

5. Procedimiento de formalización del contrato:
Procedimiento abierto.

6. Número de ofertas recibidas: Siete.
7. Fecha de formalización del contrato: 26 de

abril de 2000.
8. Precio pagado por las compras de ocasión.
9. Nombre de los suministradores adjudicata-

rios:

Siemens. Calle Orense, 2, 28020 Madrid.
ABB Subestaciones. Calle Cronos, 57, 28037

Madrid.

Madrid, 12 de junio de 2000.—Margarita Ana
Archaga Pereda.—37.165.


